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El Imperio
Contraataca
Dicho así, está claro que parece que estamos hablando de una película de ficción, sin 
embargo y para nuestra desgracia como ciudadanos, como usuarios de la carretera y, 
en definitiva, como moteros, no lo es.

Como sabéis la mayoría, a Juan Carlos Toribio, ex director del departamento de Se-
guridad Vial de la AMM, se le abrió el año pasado un expediente disciplinario (para el 
que no lo conozca, os informo que J. C. Toribio es Guardia Civil de Tráfico, motero 
empedernido y, por encima de todo y de todos, un Servidor Público, con mayúsculas) 
por denunciar, como Director del Departamento de Seguridad Vial de la AMM, el mal 
estado de determinados tramos de carretera en la zona de Aragón.

En esta ocasión sus mandos de la Guardia Civil se escudaron en que el desempeño 
de cualquier responsabilidad, labor o función que tenga relación con la seguridad vial 
por parte de un agente de la Guardia Civil de Tráfico, según esos mismos mandos, 
“es incompatible” con su trabajo como funcionario público, incluso, aunque lo desem-
peñe como voluntario, sin cobrar remuneración de ningún tipo y en horario y días de 
descanso o vacaciones. Esta prohibición provocó que Juan Carlos pidiera a la Junta 
Directiva de la AMM su cambio de responsabilidad a un Departamento que no tuvi-
era relación directa con la Seguridad Vial, petición que se aceptó y se le encomendó 
la dirección del Dto. de Investigación, Desarrollo y Formación.

Según lo que los mandos de la Guardia Civil resolvían en dicho expediente, parece 
ser que los funcionarios públicos que más saben de seguridad vial de este país, los 
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Guardias Civiles de Tráfico, tienen prohibido 
aplicar sus conocimientos fuera de lo que es 
estrictamente su cometido de control del 
tráfico y auxilio en carretera en horario de 
trabajo.

Pero lo peor de todo es que ni siquiera den-
tro de su horario de trabajo pueden desarr-
ollar plenamente su vocación de servicio pú-
blico, pues tienen expresamente prohibido 
denunciar públicamente, ni siquiera a la au-
toridad judicial competente, los defectos o 
problemas atribuibles a la carretera, aunque 
pongan en grave riesgo la seguridad vial.

La única posibilidad que tienen los agentes 
en este sentido es la de hacer un informe 
interno que sigue el conducto reglamentario 
hasta llegar a una especie de limbo donde 
se le pierde la pista y, en definitiva, no llega 
a conseguir el objetivo del mismo, que es el 
de que se solucione la situación de riesgo de 
los ciudadanos.

En resumen, un agente de la Guardia Civil 
de Tráfico está obligado a denunciar las in-
fracciones de los ciudadanos, pero no puede 
hacer lo propio con la de los responsables 
de carreteras.

Algunos agentes, hartos de ver cómo se 
toma el pelo a los ciudadanos, incluso po-
niendo en riesgo sus vidas, han decidido 
ponerse al servicio de la sociedad civil a 
través de las asociaciones de usuarios con 
el fin de poner su esfuerzo, su tiempo y sus 

conocimientos a disposición de la defensa de 
aquellos para los que juraron su cargo, los 
ciudadanos de este país.

Bien, pues J. C. Toribio es uno de esos agen-
tes y el problema es que la lealtad hacia el 
ciudadano le está costando cara. No es la 
primera vez que sufre un procedimiento 
disciplinario por su obstinación en que se 
cumpla la ley y la Constitución de este país.

Tampoco es el único frente por el que se 
le ataca. El expediente al que nos referimos 
fue abierto después de la querella que le in-
terpuso el Jefe de la Demarcación Territorial 
del Ministerio de Fomento en Aragón, quer-
ella que por cierto fue archivada por consid-
erar el Juez que era totalmente infundada.

El último expediente al que hemos hecho 
referencia le ha costado a Juan Carlos 7 días 
de empleo y sueldo, curiosamente por aho-
ra solo le han quitado el sueldo, los 7 días de 
empleo no, esos los ha tenido que trabajar, 
eso sí, sin cobrar. Por supuesto, este expedi-
ente está recurrido ante los Tribunales por 
el Dto. Jurídico de la AMM, de manera que 
la sanción no es aún firme, aunque ya se la 
hayan hecho pagar.

Lo peor de todo esto es que aquí no ha 
quedado la cosa, ni va a quedar. No conten-
tos con esta sanción, con prohibirle ejercer 
ningún tipo de voluntariado en su tiempo 
libre que esté relacionado con la seguridad 
vial, ahora le han abierto otro expediente 

por pertenecer a la Junta Directiva de la 
AMM, por desempeñar la responsabilidad 
de dirigir el Departamento de Investigación, 
Desarrollo y Formación, y lo último…, no os 
lo perdáis, por impartir clases de educación 
vial a los niños en los colegios, a pesar de 
que, hemos de insistir, todo lo hace de for-
ma voluntaria, en su tiempo libre y sin perci-
bir remuneración de ningún tipo por ello.

Está claro que van a por él, a por él y a por la 
AMM, saben que juntos estamos haciendo 
historia, saben que una organización como 
la AMM con personal de la valía, el arrojo y 
los conocimientos de Juan Carlos, pueden 
cambiar, de hecho lo estamos haciendo, la 
política de desidia, desinterés e incluso des-
precio, con que los responsables de algunas 
Administraciones tratan el problema de la 
seguridad vial, y esto lo tienen que deshacer 
de alguna forma.

¿Cuál es esa forma? Está claro, atacando el 
punto más débil, a la persona y a su familia, 
si echan a Juan Carlos de la Guardia Civil, lo 
dejan sin trabajo y sin pan para su familia.
Obviamente la AMM no lo va a consentir, 
moveremos cielo y tierra, lo defenderemos 
en los tribunales y fuera de ellos, y eso sí, 
que no se preocupen, que si no lo quiere 
el Estado, los ciudadanos sí lo queremos, 
así que no crean que lo pueden presionar 
quitándole el pan, más bien al contrario, lo 
que están consiguiendo es echar gasolina al 
fuego,…
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No imites las escenas de conducción que te mostramos, usa equipamiento de protección adecuado y cumple siempre 
las normas de tráfico.

Para garantizar la seguridad del piloto, se deben cumplir los límites de velocidad indicados y observar las  
indicaciones del manual de usuario, sobretodo si se instalan accesorios en la parte trasera de la moto, como maletas.

El final del asfalto es siempre el inicio de una aventura – 
para ti y para tu Adventure. Saliendo de la ciudad y entrando 
en el lado salvaje, pero siempre en línea recta hacia la 
libertad. Si estás pensando en los caminos más difíciles, 
el terreno más complicado y en cruzar cauces, este es el 
momento para la moto trail más deportiva de la historia:  
La KTM 990 Adventure. Totalmente preparada para 
la aventura. Tu compañera te está esperando: ¡En el 
Concesionario Oficial KTM más cercano!
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III Memorial Motero en Catalunya

Seguridad vial

La asociación Mutua Motera continúa con las  inspecciones de car-
reteras  en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

ForMula Moto

Novedades 2010 
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Poca cosa hace falta para resumir el 
Memorial Motero, cinco líneas son 

suficientes para definir el ánimo, sobre todo 
de la organización, que pululaba por el am-
biente.

Cabe decir, que se ha puesto ilusión y ga-
nas como cada año, pero eso, sí, sin resulta-
dos positivos.

No se puede alegar como en la anterior 
edición, un mal tiempo, prisas de última 
hora, todo eso fue a favor, solo falló lo más 
importante: los asistentes.

A pesar de ese maravilloso paisaje que 
nos brindaba el buen tiempo y hermoso día 
en esta localidad de Sta. Susana, los pocos 
asistentes, sí hicieron su ofrenda y sí hubo 
emoción y sentimientos en todos los que allí 
se encontraban. 

Los conciertos de los grupos de Heavy 
Metal, “Arbórea Band” y “Kilmara”, volun-
tarios como cada año, dieron lo mejor de 
sí, teniendo en cuenta lo difícil que resulta 
tocar ante tan poca gente. 

Terminaba el Memorial sobre las 11 de la 
noche, con los rezagados y siempre beinve-
nidos “Birraiders”, que quisieron aportar su 
granito de arena, aunque solo se quedó en 
el intento.

A estas fechas la organización ha querido 
hacer público su intención de poner fin a la 
realización de este evento para futuras edi-
ciones, publicándolo en su web y en diver-
sos foros moteros.

Un asistente desconcertado.
!!Ráfagas al cielo!!!!! .............A pesar de todo...

|  Memorial

III Memorial
Motero
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www.triumph.co.uk/spain
GO YOUR OWN WAY

www.triumph.co.uk/spain/Create%20My%20Triumph.aspx

http://www.triumph.co.uk/spain/
http://www.triumph.co.uk/spain/
http://www.triumph.co.uk/spain/Create%20My%20Triumph.aspx
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El 30 de enero de 2009 se establecía 
un marco estable de colaboración 

entre algunas asociaciones moteras y la Co-
munidad Autónoma de Madrid, donde las 
primeras pasaban a ser parte activa en las 
actuaciones de mejora en la seguridad vial.

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, acompañada por el 
Consejero de Transportes e Infraestructu-
ras, José Ignacio Echeverría, firmaba un pro-
tocolo de colaboración con las asociaciones 
Lucha Motera y Mutua Motera, para dar ini-
cio al proyecto conocido como “Estrategia 
de seguridad vial integral para motoristas” 
que ha supuesto una inversión, por parte 
del Gobierno Regional, de 1,6 millones de 
euros.

La asociación 
Mutua Motera
continúa con las 
inspecciones de carreteras 
en la Comunidad Autónoma de Madrid
Asunto: Inspección Sistemas para la Protección de los usuarios de Mo-
tocicletas en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El 11 de febrero del año 2009, se hizo 
pública la convocatoria por procedimien-
to abierto para la adjudicación del contra-
to de obras de instalación de sistemas de 
seguridad para protección de motocicletas 
(B.O.C.M. Nº 45 de 23 de febrero de 2009, 
pág. 82).

En la resolución de 26 de junio de 2009, se 
hizo pública la adjudicación del contrato de 
“Instalaciones de sistemas de seguridad para 
protección de motociclistas”, por un impor-
te de 1.224.853, 57 € (B.O.C.M. Nº 173 de 
23 de julio de 2009, pág. 42).

Los deberes asignados a la Asociación Mu-
tua Motera han consistido en tres puntos 
de especial interés relacionados con la pro-
tección de los usuarios de motocicletas y el 

estado de la red autonómica.
A lo largo del mes de septiembre y du-

rante el mes de octubre, una unidad móvil 
de seguridad vial de la AMM se encuentra 
recorriendo carreteras de la Comunidad 
Autónoma de Madrid al objeto de elaborar 
los correspondientes informes relacionados 
con:

•Nuevos tramos de especial interés para 
la protección.

•Calidad de ejecución de las obras de ins-
talación de sistemas para la protección de 
usuarios de motocicletas.

•Localización de los puntos sensibles para 
la seguridad vial en los que se hacen necesa-
rias medidas correctoras.
A fecha actual, de los 108 tramos compro-
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propias normas o criterios de instalación de 
sistemas para la protección de los usuarios 
de motocicletas. En el mismo plazo, se está 
elaborando un nuevo listado de tramos a 
proteger durante el año 2010.

CALIDAD DE EJECUCIÓN
Los equipos móviles de inspección de la 

Asociación Mutua Motera, sobre los tramos 
revisados, han podido comprobar que la 
calidad de la obra ejecutada durante el año 
2009, ha superado con creces la calidad de 
otras obras inspeccionadas a lo largo de la 
geografía nacional.

Los cuatro equipos que están realizando 
las obras de instalación de sistemas de segu-
ridad para la protección de los motociclistas, 

han demostrado, ajustándose a los planos 
de instalación de las fichas de los propios 
sistemas, su profesionalidad y saber hacer.

Pese a la calidad general y como no podía 
ser de otra forma, dada su complejidad, se 
han detectado en estos tramos pequeñas 
deficiencias de ejecución, que han sido o 
serán puestas en conocimiento de la pro-
pia Dirección General de Carreteras, bajo 
los correspondientes informes y protocolos 
acordados. Deficiencias que por otro lado 
son subsanables de manera sencilla.

Durante las inspecciones, también se han 
localizado instalaciones de sistemas para 
la protección de motociclistas totalmente 
incorrectas, que atienden a obras de años 
anteriores y de las que se está informando 

metidos para el año 2009, situados en las 
carreteras M-113, M-118, M-209, M-217, 
M-301, M-404, M-406, M-407, M-408, 
M-413, M-415, M-425, M-45, M-500, M-501, 
M-502, M-503, M-505, M-506, M-519, 
M-533, M-601, M-603, M-607, M-608, 
M-616, M-625, M-942, M-300 y M203, tan 
solo estas dos últimas se encuentran ejecu-
tándose.

El 27 de octubre de este año finalizará, sal-
vo imprevistos, el “plan barreras” programa-
do, dotado y ejecutado en escasos 10 meses 
por la Comunidad Autónoma de Madrid. Y 
lo hará en la carretera M-203, iniciándose 
los preparativos de actuación para el año 
próximo.

Este plan barreras, incluido dentro de la 
“Estrategia de Seguridad Vial Integral para 
motoristas”, ha supuesto, pese a los retra-
sos iniciales, un claro ejemplo de esfuerzo 
y responsabilidad pública que ha dejado en 
evidencia a aquellas administraciones que 
llevan años pensándose cómo, cuándo y 
dónde proteger a los usuarios de motoci-
cletas.

En este corto plazo de tiempo, ha sido 
esta Comunidad Autónoma autora de sus 
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puntualmente a la Dirección General de 
carreteras para que inicie los trámites que 
sean necesarios para el restablecimiento de 
la seguridad óptima prevista.

OTRAS INCIDENCIAS
A lo largo de la inspección están siendo y 

han sido motivo de tratamiento especial al-
gunas incidencias que se relacionan con la 
señalización horizontal y vertical, cruces a 
nivel, capa asfáltica de rodadura , entorno, 
etc. que tras ser debidamente registradas y 
analizadas por los equipos, se elaboran los 
correspondientes informes que contemplan, 
entre sus contenidos, propuestas de medi-
das correctoras.

OPERACIÓN ASFALTO 2009
Además de aquellas actuaciones progra-

madas en exclusividad para los usuarios de 
motocicletas, la Comunidad Autónoma de 
Madrid continúa trabajando decididamente 
por la seguridad de todos los usuarios de las 
vías públicas.

La “operación asfalto 2009” es una de las 
más ambiciosas de los últimos años, supo-
niendo la mejora y acondicionamiento de 
más de 173 km de carreteras, un 41% más 
que durante el año 2008.

Como consideración especial y pese a los 
posibles detractores, con esta acción se pre-
tende contribuir también a la conservación 
del medio ambiente, permitiendo estos tra-
bajos la reutilización de un millón de neumá-
ticos que se reciclarán para asfaltar las vías 
madrileñas, una cantidad suficiente como 
para levantar un rascacielos.

LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN EN LAS INSPECCIONES

Todos los medios de comunicación tienen 
acceso para poder comprobar cómo se rea-
lizan las inspecciones. Durante estos últimos 
días los equipos han sido visitados por uni-
dades de varias televisiones.

El objetivo es lograr conductas espejo de 
otras administraciones e invitar a los ciuda-
danos a la reflexión sobre la necesidad de 
una red viaria capaz de abordar las nece-
sidades y demandas del tráfico actual y los 
derechos de los usuarios.•



13

AMM

mutuamotera.org

ANEXO I

Comentarios al Anexo gráfico de 
diferentes momentos durante la 
inspección

• Los fabricantes desde hace años 
están trabajando también por la se-
guridad de los usuarios. En este caso, 
Triumph ha cedido temporalmente 
dos motocicletas para la práctica de 
las inspecciones y actividades de segu-
ridad vial. Bajo estas líneas, una imagen 
de sus motos frente al Monasterio de 
El Escorial. Otros fabricantes como 
KTM están apoyando a la AMM.

• Un componente de la unidad móvil 
de seguridad vial midiendo la longitud 
de un tramo de SPM en la M-505.

• Momento de comentarios relativos a 
la inspección de un componente de la 
unidad de seguridad vial con el porta-
voz de la AMM en Madrid Miguel Án-
gel Serna, que durante la jornada del 7 
acompañó los trabajos.

• Ejemplo de una buena ejecución en 
las obras de instalación.

• Segregar el tráfico y proteger a los 
motoristas. Un logro del buen trabajo 
desarrollado por la Comunidad de Ma-
drid en la M-301. Los ciclistas disfrutan 
de un largo carril bici.

• Los sistemas montados tienen un ín-
dice de severidad I. Máxima protección 
para los motociclistas. Refuerzo de la 
orientación con “ojos de gato”.

Seguridad Vial  |
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2010
Honda 
VFR 1200 F

En décadas pasadas, la aparición de las 
marcas japonesas en el segmento de 

la moto, tanto en lo comercial como en lo 
deportivo, supuso un cambio de rumbo defi 
nitivo del que aún hoy día vivimos sus con-
secuencias. En este panorama, Honda se ha 
erigido como la referencia en la práctica to-
talidad de las épocas, ya sea en las carreras 
con independencia de la tendencia vigente 
de cuatro o dos tiempos, o entre las mo-
tos de serie con éxitos de ventas o prestigio 
incomparables. Un nexo de unión de este 
privilegio ha sido siempre su tecnología de 
vanguardia, con inolvidables ejemplos entre 
las primeras como las GP seis cilindros de 
250 o cinco cilindros de 125 de la década de 
los ‘60, el V4 de pistones ovales de los ‘70 o 
el V5 de MotoGP, o la serie RC-30, Gold-
Wing y CBR600 entre las segundas.

implican una opción imposible hasta ahora. 
De ahí que podamos hablar de la VFR1200 F 
como una auténtica pionera.

Y MUCHO MÁS
No obstante, a pesar de la atracción que 

sugiere esta tecnología, no deja en segundo 
plano el componente innovador que presen-
ta su acelerador electrónico, la sorprenden-
te aerodinámica o el regreso de Honda a su 
más pura tradición V4, una confi guración de 
motor legendaria en la marca y que se apro-
vecha de un considerable bagaje de nuevas 
fórmulas para crear un nuevo segmento 
Road Sport en la terminología de la firma 
japonesa.

Resumen de la presentación dinámica publicada en el nº 59 (Noviembre) de la revista Fórmula Moto.

mer paso de una saga que en 2010 todavía 
goza de excelente salud y lo hizo sobre una 
base técnica que no era novedad absoluta, 
pero que sí presentaba una serie de mati-
ces que lo identifi caban en la práctica como 
tal. Antes que ella, ya había modelos que 
montaban propulsores bóxer y otros con 
transmisiones cardan, pero ninguno conjugó 
ambos, además de innovar con un diseño de 
bóxer transversal. La nueva VFR no es la pri-
mera moto-moto en presentar un cambio 
automático, porque la Aprilia Mana 850 o la 
Honda DN-01 ya lo equipaban. Ni siquiera 
la tecnología del doble embrague es inédita 
en el mundo del motor. Pero la combinación 
de todos estos sistemas y, sobre todo, la po-
sibilidad de adaptación en motores de cual-
quier tipo dadas sus reducidas dimensiones, 

PUNTO DE INFLEXIÓN 
Para 2010, el lanzamiento de la VFR1200 F 

supondrá un nuevo punto de infl exión en la 
historia de las motos Honda. Se ha partido 
de una hoja en blanco y habrá dos versiones, 
una convencional y otra equipada con un 
sistema de transmisión por doble embrague 
DCT que estará a la venta a fi nales de 2010. 
La presentación de este sistema de cambio 
automático, que quiere servir de base para el 
futuro de las motos de la marca de cualquier 
segmento, plantea un giro tan revoluciona-
rio en lo que entendemos como concepto 
básico al pilotar una moto que marcará un 
hito histórico. En cierto sentido, su intro-
ducción recuerda al esquema de una moto 
mítica como la primera BMW de la historia, 
la R32. Aquel modelo de 1923 fue el pri-
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